
 

 

Plan de Contingencia  

 
1. FUNDAMENTO NORMATIVO 
 

• Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la 
que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

• Orden, de 28 agosto de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que 
se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para 
el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA: CALIDAD DOCENTE-HIGIENE- GRUPOS Y ETAPAS 
DIFERENCIADO 
 

1. Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que ninguna 
alumna o alumno sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta sanitaria, con 
el apoyo de la Red Integrada de Orientación Educativa. 

2. Reorganizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en cuenta la 
nueva situación. Se rediseñarán todos los espacios del centro para mantener la distancia 
de seguridad interpersonal en la medida de lo posible, mientras no revierta la situación de 
alerta sanitaria. 

3. Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios para 
responder de forma ágil ante una posible necesidad de volver a poner en marcha la 
atención educativa a distancia. (no se incluyen en este documento) 

4. Revisar las programaciones que deberán incluir un apartado específico de educación a 
distancia. (no se incluyen en este documento) 

5. Garantizar, en la medida de lo posible, las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para 
el desempeño de la tarea propia del PAS y equipos docentes. 

6. Sectorizar el centro educativo de forma que las tres etapas del centro integrado no 
convivan, para evitar contagios y facilitar la trazabilidad de los casos. Con esto se garantiza 

 
3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
3.1. Responsables  
Se crea una Comisión COVID-19 para asesorar y velar por la prevención y cumplimiento de las 
condiciones higiénico sanitarias de la salud frente a COVID-19 en SCJ. Estructura:  

• Coordinadora Covid y responsable de primeros auxilios  
• Responsable de mantenimiento del centro. 
• Facultativa del centro salud ACTUR NORTE  
• Responsables de la AD y de Club de tiempo libre. 
• Presidenta del Ampa  
• Facultativa médica y vocal de AMPA 
• Veterinario  
• Estadística  
• Equipo Directivo. 
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3.2. Secuenciación  

La remisión a las autoridades competentes del plan de contingencia se realizará en los 
siguientes plazos 

a) El 4 de septiembre de 2020, el diseño de medidas organizativas e higiénico-sanitarias 
para escenario 1  

b) El 30 de septiembre de 2020, los datos de alumnado y profesorado  
c) El 30 de septiembre de 2020, la previsión de actuaciones a desarrollar por el centro 

ante la contingencia de tener que pasar a escenario 2 y/o 3 
 
4.  DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
4.1 CONDICIONES PARA LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2020/2021  
 
La entrada se programa de forma escalonada:  
 

 Infantil Primaria Secundaria Bachillerato Servicios  
 Acceden   por  

andador José 
Saramago 

Acceden por la 
Puerta de  

P. Ruiz Picasso 

Acceden por la puerta de Ildefonso 
Manuel Gil 

Lunes 7 
 

1º en dos 
turnos 

    

Martes 8  1º   Comedor 
y  

madruga
dores 1 
EP y 1 EI 

Miércoles 9 2º  ABCD 
  

2º   se van 
incorpora

ndo  
los 

servicios  
  

Jueves 10 3º ABCD 
 

3º 1º 
8.10 

 

2ºb ABC.1 
8.10 

 
Viernes 11  4º 2º y 

4ºABCD.2 
 

2bºABC.2 8.10 
 

Lunes 14   3ºABCD.1 y 
4ºABCD.1 

 

1bºABC.1 
8.10 

 
Martes 15   3ºABCD.2 1bºABC.2 

Miércoles 16  5º  9.00 h 
6º10.00 h 

  

 
1º Educación Infantil 
 

● Lunes 7 de Septiembre sólo empieza 1º de Infantil.  
○ 1º de Infantil (jornada de adaptación)  

■ Los padres no entran al aula, acceden por andador José Saramago al patio 
del recreo. 
Salida Pablo Neruda. 
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 A Partir del tercer día  ( 9 de septiembre) entrarán  solos.  
■ Acompaña a cada niño un adulto solamente 
■ 1er turno de 10.00 a 11.15  

● 1º A alumnos con apellidos desde la letra A a la letra M incluida. 
● 1º B alumnos con apellidos desde la letra A a la letra G incluida 
● 1º C alumnos con apellidos desde la letra A a la letra G incluida 
● 1º D alumnos con apellidos desde la letra A a la letra GA incluida 

■ 2º turno de 11.30 a 12.45 
● 1º A alumnos con apellidos desde la letra N a la letra Z.  
● 1º B alumnos con apellidos desde la letra H a la letra Z. 
● 1º C alumnos con apellidos desde la letra H a la letra Z. 
● 1º D alumnos con apellidos desde la letra H a la letra Z. 

 
2º  y 3º de Educación Infantil 
Los alumnos  entrarán  solos. Los profesores recogerán a sus alumnos y les acompañarán hasta el 
lugar habitual de su fila.  
 
Educación Primaria 

- 1º EP Puerta exterior del pabellón. 

 2º y 3º EP Puerta de Pablo Ruíz Picasso 

4º, 5º y 6º Puerta de Pablo Neruda (acceso coches) 

•                La auxiliar de EP  y los monitores de Aula Matinal permanecerán durante el 
momento de entrada (8:55-9:00) junto a las puertas de entrada para facilitar que los 
alumnos entren de manera fluida  y evitar el acceso de las familias al centro.  
•                Todos los profesores acudirán al recreo a las 9:00 para recoger al grupo con el que 
tengan clase en ese momento; garantizarán que se desplacen siempre en fila, guardando la 
distancia social exigida, pegados a la pared, circulando siempre por la derecha y con la 
mascarilla bien puesta.  
•                Para acceder a las aulas: 

- 1ºEP  y 2º EP entran por el porche. 
- 3ºEP y 4º EP por la rampa de la escalera de incendios. 
- 5ºEP y 6º EP por las escaleras de incendios. 

-   
- El primer día de clase, los profesores de 1º de Primaria, acudirán la puerta exterior del 

Pabellón a recoger a sus alumnos y les acompañarán hasta el lugar habitual de su fila. A 
partir del segundo día deben entrar solos y acudir a su fila. 

 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

- Los alumnos de secundaria y bachillerato empezarán el día  y hora asignado 
- El día inicial, los alumnos estarán toda la jornada de mañana  en el colegio 
- Se indicará por correo electrónico el día 9 de septiembre el grupo asignado a cada alumno. 
- Al entrar al centro accederán directamente a la clase, en fila, circulando por la derecha, y 

acompañados por su tutor/a manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
- Todos los alumnos deberán ir provistos de mascarilla. 
- El acceso y salida del recinto escolar será por Ildefonso Manuel Gil 
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4.2 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
 

El presente Plan se da a conocer al Consejo escolar, y Junta de Patronato. 
El A.M.P.A ha participado en su elaboración  
Para garantizar que este plan llegue a toda la comunidad educativa se procede de la siguiente 
forma: 
 
Información y formación al profesorado y personal no docente. 

• Envío del Plan de Contingencia al Claustro. 
• Explicación al Claustro y concienciación sobre las medidas incluidas en el Plan de 

Contingencia en la primera reunión de septiembre. 

Información a las familias  
El colegio enviará telemáticamente a las familias en la primera semana de septiembre 
información clara y precisa sobre: 

• Las condiciones de reapertura del centro. 
• La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas higiénico- sanitarias 

(explicando a sus hijas/os la situación, llevando pañuelos de papel desechables, 
mascarillas ...) 

• Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un 
contagio en el centro. 

• Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el 
protocolo establecido. 

• La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y 
salidas. 

• Cuando sean usuarios/as del comedor escolar, las normas básicas sobre su nueva 
organización. 

 
Información y formación al alumnado 

• Explicación al alumnado por parte del tutor y concienciación sobre las medidas 
incluidas en el Plan de Contingencia en las jornadas de acogida de septiembre 
(distancia física, medidas higiénico-sanitarias, protocolos de entrada y salida, 
circulación por el recinto escolar, uso del comedor y del patio escolar, etc). 

 
4.3. ENTRADAS Y SALIDAS HABITUALES DE ALUMNOS 
 

4.3.1 educación infantil 
 
 Entrada  Entrada: Andador José Saramago 
 

Primer  turno 9.00: 2A 2B 2C 2D 3C 3D   
Segundo Turno 9.10: 1A, 1B,1C,1D y 3A 3B   
 
o Todos los profesores esperarán en el patio a las 9:00 y  después de cada recreo, para 

recoger al grupo en fila, guardando la distancia social exigida y accederán a las clases. 
o La auxiliar de la etapa  y personal de apoyo, permanecerá en la  entrada para facilitar 
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accesos, movilidad del alumnado y evitar el acceso de las familias al centro. 
 

Salida 
o Para el final de la jornada, las familias podrán acceder a recoger a sus hijos. Lo harán 

provistos de mascarilla, respetando la distancia, en grupos que no superen la unidad 
familiar, y atendiendo a las indicaciones del personal responsable.  

o Auxiliares y profesores velarán por el cumplimiento de la norma. 
o La entrada de los adultos que vengan a buscar a sus hijos/as (1 adulto x niño) será por 

Andador José Saramago y la salida por Pablo Neruda una vez hayan recogido a los 
alumnos y alumnas 

o Primer turno 14.00 h: 2A 2B 2C 2D 3C 3D   
- Los padres se distribuirán en el patio de recreo según cartelería, en fila y 

guardando prudente distancia 
o Segundo turno 14.10: 1A, 1B,1C,1D y 3A 3B 

- Los padres se distribuirán en el patio de recreo según cartelería 
 

4.3.2 educación primaria 
 

Entrada   

- 1º EP Puerta exterior del pabellón. 

 2º y 3º EP Puerta de Pablo Ruíz Picasso 

4º, 5º y 6º Puerta de Pablo Neruda (acceso coches) 

•                La auxiliar de EP  y los monitores de Aula Matinal permanecerán durante el 
momento de entrada (8:55-9:00) junto a las puertas de entrada para facilitar que los 
alumnos entren de manera fluida  y evitar el acceso de las familias al centro.  
•                Todos los profesores acudirán al recreo a las 9:00 para recoger al grupo con el que 
tengan clase en ese momento; garantizarán que se desplacen siempre en fila, guardando la 
distancia social exigida, pegados a la pared, circulando siempre por la derecha y con la 
mascarilla bien puesta.  
•                Para acceder a las aulas: 

- 1ºEP  y 2º EP entran por el porche. 
- 3ºEP y 4º EP por la rampa de la escalera de incendios. 
- 5ºEP y 6º EP por las escaleras de incendios. 

 

- La auxiliar de EP permanecerá durante el momento de entrada junto a la puerta para 
facilitar que los alumnos entren de manera fluida  y evitar el acceso de las familias al 
centro.  

- Todos los profesores acudirán al recreo a las 9:00 para recoger al grupo con el que 
tengan clase en ese momento; garantizarán que se desplacen siempre en fila, 
guardando la distancia social exigida, pegados a la pared y circulando siempre por la 
derecha y con la mascarilla bien puesta.  

- Para acceder a las aulas: 
- 1ºEP  y 2º EP entran por el porche. 
- 3ºEP y 4º EP por la rampa de la escalera de incendios. 
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- 5ºEP y 6º EP por las escaleras de incendios. 
Salida 

Los alumnos de 2º a 6º de EP saldrán siempre por la puerta de Pablo Ruíz Picasso. 

- 13:55-14:00 ventilación, orden, desinfección de material y manos… (al igual que al finalizar 
cada sesión). 

- 14:00 Cada profesor acompañará al grupo con el que ha terminado garantizando que se 
desplacen siempre en fila, guardando la distancia social exigida, pegados a la pared, 
circulando siempre por la derecha y con la mascarilla bien puesta al lugar asignado: 

- A los alumnos que hacen uso del servicio de comedor hasta su espacio en el patio 
(ver cuadro).  Allí les estará esperando el monitor de comedor asignado a cada GEC.  

- Una vez entregado el grupo de comedor acompañará a los alumnos que no hacen 
uso del servicio de comedor hasta la rampa de salida con el fin de garantizar que a 
las 14:10h dichos alumnos hayan abandonado el centro. 

ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA:  

-  Los alumnos de 1º de Primaria que no hacen uso del servicio de comedor: serán 
entregados personalmente a las familias en la PUERTA DEL PABELLÓN que da acceso al 
Andador José Saramago. 

4.3.3 secundaria y bachillerato 
 

- A las 8:10 todos los alumnos entran por la puerta de Ildefonso Manuel Gil.  
- Para acceder a las aulas: 

- 1º, 2º ESO y 3º ESO B, C y D entran por la escalera de incendios al pasillo 
superior 

- 3º ESO A y 4º ESO entran por la escalera de incendios al pasillo inferior. 
- 1º y 2º de bachillerato entran por recepción accediendo a la planta superior. 

- Cuando un alumno comience su jornada lectiva en un espacio diferente al aula de 
referencia accederá directamente al aula correspondiente. 

 

Se accederá al centro con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, circulando por la 
derecha. Queda expresamente prohibido transitar en parejas o grupos de personas. 

Para garantizar la seguridad en el acceso al centro, cada profesor espera en la puerta de su aula al 
grupo, desde el momento de la apertura de puertas (8:00 h). Además, habrá dos personas en los 
accesos que facilitarán la movilidad del alumnado; la persona de recepción estará en la puerta de 
Ildefonso Manuel Gil y la auxiliar de la etapa en la escalera de incendios. Al terminar el recreo, se 
reproduce el mismo esquema. 

5’ antes de la finalización de cada sesión lectiva, los profesores y los alumnos se dedicarán a 
labores de ventilación, orden, desinfección de material y manos. Esto mismo se repetirá al final 
de la jornada.  
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A continuación, cada profesor acompañará hasta la salida de C/ Ildefonso Manuel Gil, a los alumnos 
siguiendo el orden lógico de la disposición de las aulas en el pasillo. Garantizarán que se desplacen 
siempre en fila, guardando la distancia social exigida, pegados a la pared y circulando siempre por 
la derecha.  

en general para todos los alumnos 

El patio se reduce a un espacio de tránsito y no de permanencia en el que hay que someterse a 
las indicaciones del personal responsable. 

4.4. PLAN DE MOVILIDAD 
 

● Sectorización del centro 

• El colegio quedará distribuido en tres áreas independientes, cada uno 
correspondiente a su etapa y aprovechando la estructura del edificio segmentada en 
módulos. Con ello se pretende  evitar contactos estrechos entre distintos grupos de 
convivencia.  

• Los alumnos no pueden desplazarse de una zona a otra y los profesores de cada 
etapa tampoco. En el caso de educadores está contemplado algún contacto 
CRUZADO, NUNCA ESTRECHO.  

• Si los alumnos necesitan desplazarse por el centro no podrán hacerlo en parejas o 
grupos respetando siempre la distancia en el sentido establecido (siempre por la 
derecha). 

• Las auxiliares y personal autorizado serán las únicas personas que pueden  acceder a 
recepción y serán las encargadas de distribuir las peticiones de reprografía que se 
harán por vía telemática. 

• El profesorado deberá entrar por la puerta asignada a su etapa y no está permitido el 
tránsito por otra zona minimizando así los contactos cruzados. 

• Las personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas de las 
condiciones de movilidad y protocolos de  circulación  y  uso  de  los espacios. El colegio 
dispondrá de un listado diario de las personas que entran y salen del interior del 
centro. Las familias no accederán al interior del edificio salvo con cita previa. Las 
entrevistas con las familias serán por medios telemáticos. 

• El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro. El alumnado de 
Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
6.1 a) del Real Decreto- ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

• En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, 
excepto en los supuestos en que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por 
incapacidad para subir o bajar escaleras. En estos casos, el o la acompañante será un 
trabajador o trabajadora del centro educativo y será obligatorio el uso de mascarilla 
por ambos usuarios del ascensor. 
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4.5 AULAS 
 

● El aula debe organizarse con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. En el 
periodo interlectivo será obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de EP. Durante la sesión 
lectiva el profesor indicará al alumno cuando puede retirarse la mascarilla . Por ejemplo: en 
ejercicios de lectura individual, en situaciones donde haya que evaluar pronunciación en 
lengua extranjeras o cualquier otra situación de necesidad. 

● Se han reasignado los espacios y las aulas en función del número de matrícula. El principal 
cambio afecta a Bachillerato que pasa a la planta superior y algunas aulas de 2º ciclo de ESO 
que pasan a la planta inferior. En este cambio se ha procurado mantener la agrupación de 
aulas por ciclos que contribuye a una mejor trazabilidad de los casos.  

● La disposición de los alumnos en el aula o espacios de trabajo, se debe ajustar al presente 
Plan tras el consenso de los distintos equipos docentes. Esta disposición estará relacionada 
con la edad de los alumnos y las características  del aula. . 

● Las superficies de contacto frecuente en aulas y lugares de trabajo se desinfectarán por 
parte del grupo que ha hecho uso de ella al finalizar la sesión bajo la responsabilidad del 
profesor.  Esto supone dedicar 5 minutos del final de cada sesión a ordenar, desinfectar 
materiales y manos y ventilar.  

● Cada aula dispondrá de un dispensador de gel higienizante y pulverizador de superficies y 
útiles de trabajo así como papel  desechable. 

● Como criterio general no se dispondrá de material compartido. 
● Las papeleras deberán llevar bolsa que se retirará al final de la jornada por parte del 

personal de limpieza. 
● El material común para este curso 2020/2021 será de uso individual y estará seleccionado 

con los siguientes criterios:  
1.- Utilidad pedagógica demostrada.  
2.- Fácil limpieza. (existirá virucida de uso alimentario en infantil por la tendencia 
de los alumnos de chupar objetos y manos ) 
3.- Cantidad imprescindible.  

● El material escolar y/o libros de textos estará habitualmente en el domicilio del alumno. 
Cada día el alumno traerá al centro el material necesario para esa jornada (a partir de 3º de 
4º de Primaria). 
 

 
grupos de convivencia 
 
La organización se basa  en  lo que se conoce como grupo burbuja asociado al grupo clase. 
A lo largo de la jornada  cada grupo estable de convivencia ( GEC) compartirán espacio con otro GEC 
en determinado momentos tales como recreo y entradas y salidas. Siempre serán los mismos y 
guardarán entre si distancia, evitando cruces entre ellos. 
 
En Educación secundaria se mantiene el mismo criterio , pero en el caso de optativas se modifican 
los grupos de referencia que  a su vez serán siempre los mismos. Se garantiza también la 
trazabilidad de los casos 
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4.6. ESPACIOS ESPECÍFICOS 
 
4.6.1. administración y recepción (zona 0) 
 

● Los espacios de recepción y oficinas dispondrán de solución hidroalcohólica, desinfectante 
de superficies y desinfectante de útiles para uso de trabajadores y visitantes. 

● Queda restringido el tránsito por esta zona al personal autorizado (PAS). 
 

4.6.2. aseos, vestuarios y duchas 
 

● Los aseos estarán provistos de jabón líquido, papel secamanos desechable. 
● Se inutilizan los urinarios necesarios para garantizar la distancia social.  
● El uso individual del baño será controlado por los profesores de cada clase y están 

zonificados. 
● Se ha incrementado el servicio de limpieza para higienizarlos varias veces a lo largo de la 

jornada. 
● El uso de los vestuarios y duchas para alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato queda 

inutilizado. Los días que tengan Educación Física, los alumnos deberán venir provistos de 
toallitas higienizantes de uso personal y/o desodorante; vendrán con ropa deportiva 
desde el principio de la jornada. 

● Los aseos y las superficies de contacto frecuente de zonas comunes (pomos, pasamanos, 
teléfonos…) se limpiarán  varias veces a lo largo de la jornada.  
 

● 4.6.3. comedor  
 

● Se han habilitado dos espacios que nos generan tres comedores y  permiten:  
○ Mantener la zonificación de centro 
○ Comer cada alumno con sus grupo de convivencia. 
○ Que se sienten siempre en el mismo sitio 

● Educación Infantil 
○ Los alumnos de 1º y 2º de infantil dormirán siesta en sus propias clases 

manteniendo los grupos de convivencia. Las colchonetas se colocarán intercalando 
la dirección en la que duermen los niños y serán desinfectadas  diariamente tras su 
uso.  

○ Los espacios de recreo se reorganizan en función del número de alumnos y 
respetando el criterio de trazabilidad y grupo de convivencia.  

○ Durante la jornada reducida las familias podrán venir a recoger a los alumnos a las 
15:00. 

■ Los alumnos de 2º de Infantil esperarán en su pasillo por grupos de 
convivencia.  

■ Los alumnos de 1º y 3º de Infantil esperarán en el porche separados por 
grupos de convivencia.  

o La entrada de los adultos que vengan a buscar a sus hijos/as (1 adulto x niño) será 
por Andador José Saramago y la salida por Pablo Neruda una vez hayan recogido 
a los alumnos y alumnas. 
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               Los alumnos que no hacen uso del servicio de comedor: 

 Serán entregados personalmente a las familias en los espacios señalizados con la 
cartelería. 

                                 -Primer turno 14.00 h: 2A 2B 2C 2D 3C 3D   
                                 -Segundo turno 14.10: 1A 1B 1C 1D 3A 3B 
 

La entrada de los adultos que vengan a buscar a sus hijos/as (1 adulto x niño)   será por 
Andador José Saramago y la salida por Pablo Neruda, una vez hayan recogido a los 
alumnos y alumnas. 
Los adultos esperarán de forma ordenada y en filas   

 
● Educación Primaria  

○ Cada profesor acompañará a los alumnos con los que ha terminado y que hacen 
uso del servicio de comedor hasta su espacio en el patio (ver cuadro).  Allí les 
estará esperando el monitor de comedor asignado a cada GEC.  

○ Una vez entregado el grupo de comedor acompañará a los alumnos que no hacen 
uso del servicio de comedor hasta la rampa de salida con el fin de garantizar que a 
las 14:10h dichos alumnos hayan abandonado el centro. 

○ Los alumnos de comedor de 4º a 6º tendrán un estudio de 14:15 a 15:00 con su 
GEC y vigilado por su monitor de mediodía. 

ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA:  

-  Los alumnos de 1º de Primaria que no hacen uso del servicio de comedor: serán 
entregados personalmente a las familias en la puerta del pabellón que da acceso al 
Andador José Saramago. 

● Educación secundaria 
○ Alumnos que NO hacen uso del servicio de comedor: serán acompañados por el 

profesor hasta la puerta de Ildefonso Manuel Gil.   
○ Alumnos que hacen uso del servicio de comedor: el horario de salida vendrá 

determinado por la demanda y actividades. Los alumnos saldrán siempre 
acompañados por un adulto.  

○ Los espacios de recreo y estudios se reorganizan en función del número de 
alumnos y respetando el criterio de trazabilidad y grupo de convivencia, evitando 
contactos estrechos contrarios a este plan.  

 
4.6.4 aulas especiales 

● Están sometidas a las mismas medidas de higiene que el resto de las aulas salvo el material 
común cuyo uso será el mínimo posible y desinfectado tras la sesión.  

● Los alumnos de EP accederán al aula de música y de informática por la escalera de 
incendios exterior. 

● Los alumnos de Secundaria accederán a las aulas del semisótano por la escalera de 
secundaria. 
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4.6.5. patios 
 
Educación Infantil:  
El patio se dividirá en 6 zonas y cada grupo de convivencia tendrá asignado su espacio. Esta 
organización rotará a lo largo de la semana.  
 

 

                                               ORGANIZACIÓN  del   RECREO DE INFANTIL (1/2 HORA POR GRUPO) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10.30 11 10.30 11 10.30 11 10.30 11 10.30 11 

1.    Rocódromo 2A 1A 3C 3A 2C 1C 2A 1A 3C 3A 

2. Rayuela 1 2B 1B 3D 3B 2D 1D 2B 1B 3D 3B 

3. Tobogán  2C 1C 2A 1A 3C 3A 2C 1C 2A 2A 

4. Construcción 
de madera 

2D 1D 2B 1B 3D 3B 2D 1D 2B 2B 

5. Muro  de 
expresión 

3C 3A 2C 1C 2A 1A 3C 3A 2C 2C 

6.     Rayuelas 2 3D 3B 2D 1D 2B 1B 3D 3B 2D 2D 

  
 

Educación Primaria:  
o Cada profesor acompañará al grupo con el que ha terminado al lugar del patio 

asignado garantizando que se desplacen siempre en fila, guardando la distancia social 
exigida, pegados a la pared, circulando siempre por la derecha y con la mascarilla bien 
puesta. 

o Ningún alumno debe jugar en la zona alta del recreo. Vigilaremos el buen uso que 
hacen del aseo exterior haciendo uso del sistema de “semáforos reversibles”. 

o Ningún alumno ni de EP ni de ESO puede hacer uso de los aseos interiores de EP 
durante el recreo. 

o Se establecen cuatro zonas (para 1er ciclo) y ocho zonas (para 2º y 3er ciclo)  y cada 
zona debe quedar vigilada. 

o Cada profesor recogerá al grupo con el que va a tener clase tras el recreo al lugar del 
patio asignado y entrará con ellos al aula garantizando que se desplacen siempre en 
fila, guardando la distancia social exigida, pegados a la pared, circulando siempre por 
la derecha y con la mascarilla bien puesta. 
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o Horarios de recreo: 

1er ciclo: 11:15-11:40 (11:40-11:45 recogida del grupo y desplazamiento al aula) 
2º ciclo: 10:30-10:55 (10:55-11:00 recogida del grupo y desplazamiento al aula) 
3er ciclo: 12:00-12:25 (12:25-12:30 recogida del grupo y desplazamiento al aula) 

 
ORGANIZACIÓN RECREO 

ALUMNOS 
  ZONA

/DÍA 
ZONA 1  
Campo 

de hierba 
junto al 
parking 

ZONA 2  
Campo 

de hierba 
junto al 
campo 
morado 

ZONA 3 
Campo 
morado 

ZONA 4 
Campo 

azul junto 
al campo 
morado 

ZONA 5 
Campo 

azul 
junto al 
campo 
verde 

ZONA 6 
Campo 
verde 

ZONA 7 
Campo 
granate 
Medio 
campo 

ZONA 8 
Campo 
granate 
Medio 
campo 

1er Ciclo 
(11:15-
11:45) 

L 1ºA y 1ºB 1ºC y 1ºD 2ºA y 2ºB 2ºC y 2ºD         
M 2ºC y 2ºD 2ºA y 2ºB         
X 2ºA y 2ºB 2ºC y 2ºD         
J 2ºC y 2ºD 2ºA y 2ºB         
V 2ºA y 2ºB 2ºC y 2ºD         

2º Ciclo 
(10:30-
11:00) 

L 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC  4ºD 
M 3ºD 3ºA 3ºB 3ºC 4ºD 4ºA 4ºB 4ºC  
X 3ºC 3ºD 3ºA 3ºB 4ºC 4ºD 4ºA 4ºB 
J 3ºB 3ºC 3ºD 3ºA 4ºB 4ºC 4ºD 4ºA 
V 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC  4ºD 

3er Ciclo 
(12:00-
12:30) 

L 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC  6ºD 
M 5ºD 5ºA 5ºB 5ºC 6ºD 6ºA 6ºB 6ºC  
X 5ºC 5ºD 5ºA 5ºB 6ºC 6ºD 6ºA 6ºB 
J 5ºB 5ºC 5ºD 5ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºA 
V 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 6ºA 6ºB 6ºC  6ºD 

 
Secundaria y bachillerato: 

Se delimitan zonas para cursos de tal forma que no haya mezcla de alumnos entre ciclos y 
que sean una réplica lo más aproximada posible a la convivencia lectiva habitual. 
 

 ZONA
/DÍA 

ZONA 1 
Campo 

de 
hierba 
junto al 
parking 

ZONA 2  
Campo 

de 
hierba 
junto al 
campo 
morado 

ZONA 3 
Campo 
morado 

ZONA 4 
Campo 

azul 
junto al 
campo 
morado 

ZONA 5 
Campo 

azul 
junto al 
campo 
verde 

ZONA 6 
Campo 
verde 

ZONA 7 
Campo 
granate 
Medio 
campo 

ZONA 8 
Campo 
granate 
Medio 
campo 

ZONA9 
Zona de 
bancos 
bachiller 

ZONA 
10 

Plaza 
del 

porche 

Secun-
daria y 
bachi-

ller 
(10:55-
11:20) 

L    2º A y B 2º C y D  1ºA y D 1º B y C Bto 3º y 4º 
M    2º A y B 2º C y D  1ºA y D 1º B y C Bto 3º y 4º 
X    2º A y B 2º C y D  1ºA y D 1º B y C Bto 3º y 4º 
J    2º A y B 2º C y D  1ºA y D 1º B y C Bto 3º y 4º 
V    2º A y B 2º C y D  1ºA y D 1º B y C Bto 3º y 4º 

Esta zonificación estará custodiada por un turno de profesorado establecido con el objetivo 
de que no haya mezcla de grupos.  
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4.6.6. parking 
 

● De uso exclusivo para los trabajadores del centro. 
● Podrá haber movimiento de vehículos desde  

○ 7.45 a 8.45 
○ 9.15 a 13.30 
○ 15.40 a 16.45 

 
De 13.30 a 15.30 puede haber flujo de alumnos de E. Infantil que se desplazan hacia el 
comedor o viceversa. Los menores  tienen prioridad circulatoria sobre los vehículos, cuyos 
ocupantes deberán esperar con las debidas condiciones de prudencia. 
 
A partir de las 17.15 se reproduce la situación anterior. Los conductores deben ser 
prudentes en la salida pues se ha establecido como puerta de evacuación para infantil la 
que da acceso al parking de Pablo Neruda. 
 

4.7 OTRAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 
● Los alumnos deberán recurrir a una   desinfección frecuente de manos. 
● Se procurará concienciar al máximo lo importante que es evitar tocarse nariz, ojos y boca 

ya que las manos facilitan la transmisión. 
● Se usarán pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias. Se tirarán tras su 

uso.  
● El colegio dispone de mascarillas para su uso en caso de necesidad. 
● Las fuentes del colegio permanecerán inutilizadas por lo que los alumnos traerán su propio 

botellín de agua. 
 
4.8 MEDIDAS ESPECIALES PARA ALUMNOS Y PERSONAL 
4.8.1. respecto al alumnado. 

a) Concienciar a las familias de vigilar posibles síntomas diariamente en casa.  
b) En caso de detectarse síntomas compatibles con COVID-19 no hay que acudir al colegio 

y es necesario dar parte al centro de salud lo antes posible de esta circunstancia.  
c) Si se detectan los síntomas compatibles con COVID-19 durante la estancia en el centro 

educativo se aislará al alumno en su zona.  
E I – en aula de apoyo 
EP – en aula AAAA 
ESO BACH – en despacho de innovación 

Se le colocará la mascarilla quirúrgica a él y a la persona que lo ha acompañado.  
d) La responsable del botiquín, en caso de que se dé la situación descrita en el apartado c), 

se pondrá en contacto con la familia y con el centro de salud correspondiente.  
e) Si se detectan síntomas muy graves o se presenta dificultad respiratoria se llamará 

directamente al 112.  
f) Relacionar al alumnado que pueda presentar dificultades en el seguimiento del modelo 

educativo a distancia, ya sea por carecer de recursos tecnológicos o de acceso a 
conexión o cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o emocional que 
se considere relevante en el paso a los escenarios 2 y 3. 
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4.8.2. respecto al profesorado 

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de ser considerado 
especialmente sensible y establecer su idoneidad para acceder al puesto de trabajo.  

b) Diariamente el trabajador se realizará un autochequeo antes de acudir a su puesto. Si la 
persona tuviera cualquier sintomatología asociada con COVID-19 no debe acudir al trabajo 
y tiene que solicitar cita con su centro de salud. Deberá comunicar al centro educativo el 
resultado y las directrices recibidas a consecuencia de esta primera valoración.  

 
4.9. PLAN DE COMUNICACIÓN PARA GESTIONAR CONTINGENCIAS COVID-19 

1. Creación de un grupo-chat formado por todos los integrantes de la comisión COVID-19 
2. Las familias o trabajadores que detecten sintomatología compatible con la COVID-19 lo 

comunicarán al centro por los cauces habituales con la mayor inmediatez posible. 
3. Todas las notificaciones relacionadas con casos COVID serán centralizadas en la 

responsable del botiquín y la dirección del centro. 
La revisión de este plan será semanal y en el marco del equipo directivo teniendo en cuenta las 
aportaciones de la comisión responsable. 
El claustro podrá hacer sugerencias de cambio al Plan a través de impreso correspondiente al 
sistema de calidad. 

 


